
100 % ZIRCONIA PRETTAU® - MADE BY CAD/CAM

“Con perseverancia a la perfección” Enrico Steger



Prótesis parcial anatómica atornillada en la arcada superior 
(sobre 6 implantes con bases de titanio personalizadas)

La paciente necesita una prótesis desde el 12 hasta el 26 sobre 6 implantes y desea un Prettau®-bridge 

anatómico, atornillado.

Se ha realizado el escaneado de la mandíbula con las bases de titanio personalizadas y atornilladas y los 

canales para los tornillos se han posicionado manualmente en el software. Se ha realizado un puente provisional 

(de resina Temp Basic) que luego ha sido personalizado. 

Tras el resultado positivo de la prueba en la boca de la paciente, el trabajo ha sido trasladado y fresado en Zirconia 

Prettau® 1:1 con la ayuda del escaneado Wax-Up. La prótesis luego ha sido pintada con los Colour Liquids y, por 

último, sinterizada (por motivos estéticos, el implante sobre el 12 está sólo apoyado, no atornillado). Tras haber 

comprobado la perfecta adaptación, se han aplicado las masas de las encías. Con las masas que caracterizan la 

dentina y las masas del esmalte se ha personalizado el sector anterior. Tras el glaseado, se ha pasado al pegado 

definitivo de las bases de titanio personalizadas.

Módulos de software CAD/CAM utilizados: Puentes atornillados oclusalmente, Wax-up/anatómicos/duplicado 

a la inversa (doble escaneado), Prettau® (estructuras 100 % zirconia)
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